
Confederación de Educadores Americanos 

 

REUNION COMITÉ  EJECUTIVO DE LA CEA 

LUGAR: SAN JOSE, COSTA RICA  (SINDICATO ANFITRION: SEC/COSTA RICA). 

FECHA: 8,9 y 10 de NOVIEMBRE de 2012. 

 

PARTICIPANTES: 

-FERNANDO RODAL-PRESIDENTE (COORDINADOR GENERAL CONSEJO CONSULTIVO Y 

ASESOR)  

-WELLINGTON TEIXEIRA –1er.VICEPRESIDENTE (CONTEE-BRASIL) 

-MARVIN RODRIGUEZ-VICEPRESIDENTE REGION NORTE Y CENTROAMERICANA (SEC-

COSTA RICA) 

-LUZMILA SANCHEZ COSIO-ENCARGADA POLITICA SINDICAL (FREP- PANAMA) 

-MARCELO GONZALEZ MAGNASCO-ENGARGADO DE COMUNICACIONES (FEDUN-

ARGENTINA) 

-DANIEL RICCI-(FEDUN-PRESIDENTE FESIDUAS-ARGENTINA) 

-ADOLFO RAMIREZ SANCHEZ-VICEPRESIDENTE REGION ANDINA (FENAPUPE-ECUADOR) 

-WILSON TORRES RIOS (-FENAPUPE-ECUADOR) 

-RAFAEL  ANGEL SANCHEZ CRUZ-MIEMBRO EJECUTIVO (FEPDES-NICARAGUA) 

-LUZ MIREYA FRANCO HERNANDEZ-(SNTE-MEXICO) 

-RENE FUJIWARA-PRESIDENTE DEL IEESA-(MEXICO) 

-SELENE MICHIELIN RODRIGUEZ-(CNTE-BRASIL) 

-VANIA MACHADO DE AGUILAR-(FASUBRA-BRASIL) 

 

 



Confederación de Educadores Americanos 

 

 

TEMARIO DESARROLADO: 

1-Informe de lo actuado por la Presidencia, Vicepresidencias, y las 

representaciones regionales. 

2- Creación de las coordinaciones del FORO POR LA EDUCACION 

EN IBEROAMERICA. 

                                           3-Plan de trabajo 2013. 

                                           4-Varios.  

PRESENTACIONES E INTERCAMBIOS: 

1.1 La presidencia hizo entrega de un resumen sobre lo realizado por los miembros de la 

CEA en el periodo Abril 2011- Noviembre 2012, en donde se desarrollaron acciones 

diversas, orientadas táctica y estratégicamente a dar cumplimiento al plan de trabajo 

2011- 2014 aprobado en el ultimo congreso de la CEA. 

El objetivo central de la CEA en esta etapa, fue consolidar la: Unidad en la Diversidad. 

En este sentido se destaca la presencia de la CEA en congresos ordinarios y 

extraordinarios, acciones de solidaridad y movilización de sus miembros y organizaciones 

fraternas, como: FASUBRA, CONTEE, SINASEFE, SNTE México, CNTE Brasil, FEDUN, 

FENAPUPE, FESIDUAS, CONTUA,FLATEC, UNIVERSIDAD 2012, FESITRAUCAMC, Encuentro 

Sindical Nuestra América- ESNA, etc. 

Es importante destacar dentro de esta situación, el crecimiento y la consolidación del: 

Foro por la Educación en Iberoamérica, espacio lanzado desde la propia Confederación de 

Educadores Americanos, pero con una decisión político- sindical, de que el mismo fuese el 

marco orgánico que permitiese consolidar el objetivo central de la etapa: la unidad sin 

exclusiones, de tipo político, religioso, u orientaciones basadas en el legítimo derecho al 

ejercicio democrático, sin contradecir los estatutos de la Confederación, que son nuestra 

carta guía para la acción político-sindical. 
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 Otro aspecto importante a destacar de esta etapa, ha sido la consolidación y 

profundización de la relación CEA- PARLATINO, a través de un convenio firmado en la 

Ciudad de Panamá, a mediados de 2012 que permite desarrollar acciones conjuntas. 

 En tal sentido en la ultima reunión del mes de Setiembre en la Ciudad de Montevideo- 

Uruguay en la reunión que trataba, entre otros temas, la introducción y utilización de las 

nuevas tecnologías en el sistema educativo, se propuso y se dejo constancia en actas de la 

voluntad de la CEA para desarrollar en el año 2013 una reunión- seminario con 

representantes de los trabajadores de la educación y sectores ligados al desarrollo e 

introducción de las nuevas tecnologías en el cotidiano de la acción educativa. 

Finalmente, se destaca la activa participación de cada una de las organizaciones miembros 

de la CEA y sus regionales, en donde a modo de referencia y ejemplo, la Región Cono Sur, 

la Región Andina, en donde se han desarrollado una gran variedad de acciones antes 

referidas, y la Región Centroamericana y Norte reunida en el mes de setiembre pasado, en 

donde elaboro su propio plan de trabajo, mismo que se ha venido ejecutando 

satisfactoriamente, en el marco de la coordinación global de la CEA. 

 

2.1Como se destaco anteriormente, la consolidación del Foro por la Educación en 

Iberoamérica que en el periodo de referencia (2011- 2012) a recorrido instancias de suma 

importancia a saber: 

-Reuniones preparatorias (Congresos de FESIDUAS y CONTUA) 

 Actividades propias del Foro:  

-Universidad 2012 (Habana, Cuba) 

- Encuentro del Foro en Caracas, Venezuela (Julio 2012) 

- Acciones en el Marco de la Unasur (FLATEC, CEA, FESIDUAS, CONTUA). 
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En esta situación de creciente actividad se plantea la necesidad de crear coordinaciones 

dentro del Foro que se sumen a la coordinación general  ya existente, para avanzar en 

este proceso de unidad Iberoamericana. 

3.1En relación del plan de trabajo 2013, se identifican dos grandes líneas de trabajo: 

a)Mantener la presencia de la CEA en los espacios y eventos continentales de relevancia 

en donde tácticas, estrategias y principios en defensa de la educación publica y de la 

educación en general, sean el centro de las mismas. En tal sentido se propone participar 

en:  

- Congreso de Pedagogía 2013 

- Reuniones del Parlatino CEA 

- Reunión del Foro por la Educación en Iberoamérica en el mes de Abril (Portugal) 

- Movilizaciones, seminarios y encuentros de las organizaciones miembros y fraternas 

(Miembros del Foro). 

b)Acciónacadémica sindical: 

Para el funcionamiento y desarrollo de las acciones de la CEA, es revitalizar la operatividad 

y funcionamiento del IEESA, que cumplió un papel relevante en el pasado cercano y debe 

volver a desarrollar las tareas de investigación, formación, e información que son vitales 

para el apropiarse del conocimiento de las herramientas de trabajo que hacen que un 

educador (ACTIVO y PASIVO), pueda alcanzar mayores grados de éxito en sus tareas. 

Es importante que el Instituto en su funcionamiento pueda también articular con los 

diferentes espacios de investigación y producción de conocimiento, que poseen los demás 

miembros del Foro por la Educación en Iberoamérica, lo cual no solo potenciara el trabajo 

especifico, sino que, abonará en el camino de la unidad en la acción. 

Se propuso por ello a las y los participantes a la reunión trabajar desde el IEESA en las 

vertientes de investigación, difusión y formación sobre el desarrollo de  investigación 

comparativa sobre la vida profesional, así como las condiciones laborales,  salariales y 



prestacionales de los trabajadores de la educación en la región; el diseño de una revista 

trimestral (de coyuntura) y otra semestral  (con artículos de fondo) para difundir el 

acontecer y ofrecer espacios para la reflexión; la posibilidad de formar formadores para 

las escuelas sindicales de los sindicatos miembro de la CEA y el diseño de un Diplomado 

sobre sindicalismo con reconocimiento de varias universidades de la región. 

La articulación de la Sede de la CEA y la Subsede, se deben seguir potenciando, ya que por 

sus ubicaciones geográficas y políticas, cumplen y abarcan un espectro absolutamente 

necesario para el desarrollo del proyecto en curso. 
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 Las mismas deben sumar a las acciones de representación y las de propaganda, una 

mirada de consolidación institucional de la CEA, elemento que debe ser mejorado y 

profundizado, ya que existen áreas que no están siendo contempladas adecuadamente y 

deberán ser objeto en el corto plazo de acciones que las viabilicen.  

4.1-Se destaca la necesidad de calendarizar adecuadamente las reuniones del Comité 

Ejecutivo de la CEA para permitir una adecuada participación de todos sus miembros. 

- Se reitera la necesidad urgente de atender los compromisos financieros que permitan un 

normal desarrollo de las actividades cotidianas de la Confederación.  

-  Asumir un compromiso de trabajo permanente entre las diferentes instancias del 

funcionamiento de la CEA:  fluidez, y permanencia en el traspaso e intercambio de la 

información actualizada, buscando un equilibrio entre la necesaria centralización-

coordinación y la participación activa y comprometida de todos y cada uno de sus 

miembros. 

- Se invita a participar a los integrantes del Ejecutivo de la CEA ante el Consejo Nacional de 

representantes del SEC/C. RICA. 

 

RESOLUCIONES:  

1.1.2 -Se aprueba el informe presentado por la presidencia, las vicepresidencias, y demás 

miembros del Ejecutivo, valorándose en forma muy positiva las acciones desarrolladas en 



dicho periodo. Se resuelve darle continuidad a las mismas, enmarcadas en el Plan de 

Trabajo 2013. 

 

2.1.2 -Se resuelve encomendar a la presidencia, continuar los contactos con los demás miembros 

del Foro por la Educación en Iberoamérica, a los efectos de:  

- Darle continuidad a los compromisos asumidos y en curso, al tiempo que se aprueba buscar un 

consenso sobre la necesidad de sumar a la coordinación general del Foro, otras coordinaciones 

por niveles de representación y/o necesidades orgánicas para el desarrollo de las actividades 

del mismo. 
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3.1.2 - Se aprueba como Plan de Trabajo 2013, las instancias desarrolladas en los puntos a) y b). 

-Convocar a las organizaciones acolaboraren forma activa y permanente para nutrir materialmente 

los espacios vigentes (Canal de Noticias, Informes de Prensa, etc.) 

-Reafirmar la importancia de revitalizar en forma conjunta las actividades del IEESA, al mismo 

tiempo que intercambie cooperación con los diferentes institutos de investigación con los que la 

CEA y sus miembros trabajan.  

-Producir material audiovisual para dar a conocer la historia del movimiento sindical de las 

organizaciones miembros. 

- Darle continuidad al convenio firmado entre la CEA y el Parlatino,  en particular mediante la 

realización de una investigación- seminario, entre los trabajadores/as de la educación, 

parlamentarios y sectores ligados al desarrollo e introducción de las nuevas tecnologías del 

cotidiano de la acción educativa. 

-Convocar a los miembros de la CEA y fraternos a participar de Pedagogía 2013.  

-Asistir y promover la próxima reunión del Foro por la Educación en Iberoamérica en Abril- 

Portugal. 

4.1.2-Se resuelve comenzar a iniciar acciones en el corto plazo para que las organizaciones 

miembros cumplan debidamente con sus obligaciones de sostenimiento financiero de la CEA. 

-Se aprueba realizar la próxima reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la CEA para Julio de 2013 

(B. AIRES-ARGENTINA). 



- Estudiar la realización sobre finales de 2013 una segunda convocatoria anual del Comité 

Ejecutivo, en el marco de las actividades de conmemoración del Aniversario  del IEESA. 

 

 

Costa Rica, 10 de Noviembre de 2012. 

 

 

 

 


